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Décadas de desesperanza y frustración de miles de familias, por haber cancelado sus lotes y pagado sus escrituras de propiedad. La irresponsabilidad y abuso de
compañías lotificadoras llevo a más de 7,500 familias
de lote habientes a organizarse e iniciar la campaña
RENACER (Red Nacional en Acción con Esperanza y
Resistencia).
A través de varias acciones y presión a las diferentes
instituciones de gobierno: Ministerio de vivienda,
CNR, Defensoría del Consumidor, Procuraduría de
Derechos humanos, Alcaldías, entre otros; por parte
de los líderes de COFOA/RENACER, y es así como el
viernes 02 de Julio 2021, más de 800 líderes de los departamentos de La Paz, Cabañas, Cuscatlán, San Salvador, La Libertad y Sonsonate, se hicieron presentes
en las afueras de Casa Presidencial, con el objetivo de
entregar cartas de solicitud de reunión con el Presidente Nayib Bukele, para compartir con él, los vacíos
que contiene la “Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso
Habitacional”, aprobada por la Asamblea Legislativa el
pasado 22 de Junio del 2021.
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Desde las 8:00 am, los líderes se hicieron presentes a
Casa Presidencial para iniciar con una conferencia de
prensa a medios de comunicación que asistieron para
brindar cobertura al evento. Posteriormente, agentes
de Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), informaron a los líderes que no podían dejar entrar a
todos para entregar las cartas y solo permitirían una
comisión de 8 líderes para entregarlas, violando así el
derecho que tiene “El Soberano” (el pueblo), de entregar correspondencia al Presidente de la República.

Líderes de COFOA en las afueras de Casa
Presidencial.

Director y líderes de COFOA siendo escoltados por
la UMO hacia Casa Presidencial.
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RENACER

Campaña
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Los líderes recolectaron todas las cartas en sobres y
fueron escoltados por agentes de la UMO hasta Casa
Presidencial, donde fueron recibidos por el Coronel
Manuel Acevedo de la Fuerza Armada, quien recibió
la carta dirigida por parte de COFOA al Presidente y
las reformas propuestas por el equipo Jurídico de COFOA y Tutela de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de San Salvador, y manifestó: “Yo, personalmente, haré entrega al presidente de esta carta y reformas”.

Líderes de COFOA entregando cartas de
solicitud de reunión para el Presidente Bukele, al
Coronel Manuel Acevedo de Casa Presidencial.

Como respuesta a las cartas enviadas por los líderes, el
Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Tonathiu
Castro, envió una carta a la oficina de COFOA con
fecha 26 de Julio del 2021, manifestando que nuestra
solicitud habia sido remitida al Ministerio de Vivienda, “por ser este el ente encargado de conocer los temas relacionados a las urbanizaciones, parcelaciones
y asentamientos en general”. También menciona que
dicha institución está encargada de dar respuesta directamente.
Gracias a ello y a la gestión de los líderes del departamento de La Libertad, recibimos una llamada de la secretaria del diputado Salvador Chacón, Presidente de
la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, para informarnos que el diputado y la Ministra de
Vivienda, Michelle Sol, se reunirá con los líderes de
COFOA/RENACER, para conocer como será aplicada
la nueva Ley de Lotificaciones y como beneficiará a
las más de 350,000 familias que están siendo afectadas a nivel nacional. Según la secretaria del Dip. Chacón, esta reunión tomará lugar la segunda semana de
Agosto.

RENACER

Comunidades de Fe Organizadas en Acción - Boletín Julio 2021

Los líderes de la Lotificacion Elen I y II de Ilobasco, continuan recibiendo entrenamientos de liderazgo con el objetivo de organizarse e iniciar una campaña de escucha. Mientras tanto, igual que en los otros departamentos que
trabajan en RENACER, éstos lideres se encuentran gestionando una reunión con el alcalde de Ilobasco, Antonio
Serrano, para saber si la alcaldía está en contacto con el Ministerio de Vivienda y poder iniciar con la recopilación
de datos y enviarla a dicho ministerio. Se espera tener la reunión con el alcalde en el mes de agosto.

CABAÑAS

CABAÑAS

Líderes de la Lotificación Elen I y II de Ilobasco, en reuniones de
entrenamiento de líderazgo.
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LA PAZ

También, en el cantón El Socorro de Zacatecoluca, nos
reunimos con la Dra. Karelyn Fuentes, encargada de la
Clínica Comunal ECO San Faustino, ubicada en Cantón El Socorro, Zacatecoluca, con el objetivo de conocer cómo está el proceso de movilización de la clínica, ya
que ha permanecido ahí por más de 6 años y la iglesia ha
dado un plazo de 2 años para que pueda ser cambiada de
ubicación. Se planea iniciar diálogos con miembros de
ADESCOs de la zona que conocen sobre la situación, y
así mantener esta clínica tan importante que beneficia a
más de 1,200 familias de la zona.
Líderes de las Lotificaciones La Mayra, Santa Eugenia, El
Socorro, Horeb y San Martín, todas de Zacatecoluca, están gestionando con la alcaldía, la construcción de calles
comunales, por lo que se espera reunirse con el síndico
de la Alcaldía de Zacatecoluca y conocer los avances que
se han tenido con respecto a este tema.
En la parroquia Nuestra Señora de Candelaria en Santa María Ostuma, los líderes planean mover la Campaña
LOVE (Líderes Organizados por sus Valores y Esperanza), en donde, después de un censo comunitario, se evalúan las familias que debido a la pandemia COVID-19
perdieron su empleo o familias en extrema pobreza, para
entregarles una despensa solidaria por 3 meses. Estos líderes están en contacto con el coordinador de la comunidad San Romero (Acción Social), para darle continuidad
a esta propuesta de Campaña. Se espera que en el mes de
Agosto, se inicie con la entrega.

Uno a Uno con Miembro del Consejo Parroquial de la Iglesia San Pablo, Zacatecoluca.

Reunión con la Dra. Karelyn Fuentes, encargada de Clinica Comunal San Faustino.

LA PAZ

En la parroquia San Pablo, del Cantón La Lucha en Zacatecoluca, se ha tenido un primer acercamiento con los
miembros del consejo parroquial, realizando visitas uno
a uno a cada miembro. Ellos ven de mucho beneficio la
metodología de Organización Comunitaria de COFOA y
se acordó presentar dicha metodología en la parroquia,
este próximo mes de agosto.

Líderes de Lot. Horeb en reunión de
investigación con la Unidad de Catastro de
Alcaldía Municpal de Zacatecoluca.

Líderes de Santa María Ostuma planeando
inicio de Campaña LOVE.
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USULUTÁN

Los líderes de las Comunidades de San Juan 1, Las Casitas y Zapotillo Calvario de la Pastoral Social de la Parroquia San Pedro Apóstol de Alegría, se encuentran
desarrollando la campaña LOVE en cada unas de sus
comunidades, y se encuentran realizando visitas a comerciantes, esta vez en compañía del padre Lorenzo,
con el objetivo de presentarles la Campaña y puedan
solidarizarse, ayudando con granos, aceite, etc,. Para
poder surtir la canasta básica que estarán recibiendo
35 familias por 3 meses.
También, estos líderes de la Parroquia San Pedro
Apóstol, se reunieron con el Alcalde de Alegría, Armando Meléndez, para presentarle la campaña LOVE
y el trabajo que realizan en pro del desarrollo comunitario. El alcalde manifestó estar interesado en colaborar con la campaña, ya que ellos también como
municipalidad planean desarrollar trabajos en las comunidades catalogadas con mayor índice de pobreza,
y se comprometió a dar una respuesta sobre el aporte
como alcaldía en el mes de agosto. Como proyección
el grupo seguirá visitando comerciantes para presentar campaña LOVE y así se puedan unir más personas
a la campaña.

COFOA

COFOA_FIA

Líderes COFOA de la Comunidad Virginia de la
Parroquia San José de Berlín.

Líderes de la pastoral Social de la Iglesia San
Pedro Apóstol de Alegría.

USULUTÁN

Actualmente, se están desarrollando campañas de escuchas en las comunidades Corozal, Casa de Zacate,
San Felipe, Colina Jardín, Muños, Loma Alta, Virginia, Cimarrón, El Chaparro, Alejandría, San Isidro y
el Tablón, todas pertenecientes a la parroquia San José
de Berlín, donde ya en muchas de ellas, se han desarrollado juntas en casa y poco a poco, los líderes van
descubriendo los asuntos prioritarios en cada una de
sus comunidades. Se planea que para finales del mes
de agosto, se tengan finalizadas las campañas y se inicie con las asambleas comunitarias.

Líderes COFOA de la parroquia San Pedro
Apóstol, después de su reunión con el Alcalde
Municipal de Alegría, Armando Meléndez.
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CUSCATLÁN
En la parroquia San José de Cojutepeque, ya se hizo la primera entrega de canastas básicas a 50 familias que fueron
beneficiadas con la Campaña LOVE, a quienes se les estará entregando por 3 meses, para luego, cambiar las 50 familias por otras y continuar entregandoles su canasta por 3 meses más. Gracias a comerciantes, personas altruistas
y líderes, esta canasta básica está mucho más surtida con granos básicos, aceite, salsas, espaguetis, etc.

En el cantón Ojos de Agua de Cojutepeque, después de más
de 130 unos a unos realizados por la comunidad, los líderes
realizaron su Asamblea Comunitaria, en donde contaron con
la participación de 80 personas. Después de dialogar en grupos
y entrar en votación, los líderes y habitantes de la comunidad
definieron el tema del Agua como prioritario. Se conformó el
comité de investigación para iniciar las respectivas reuniones
con los actores clave para la solución de este asunto.
A finales del mes de julio, los habitantes de este cantón hicieron
la elección de su ADESCO, en la cual se contó con la presencia del alcalde de Cojutepeque, Marvin Romero. A su vez, los
líderes presentaron al funcionario, el proceso organizativo que
se ha llevado a cabo. Con respecto al tema del agua, que fue el
asunto principal en la asamblea comunitaria, el alcalde mencionó que apoyará en las gestiones necesarias ante las autoridades
institucionales correspondientes. Se acordó enviar una carta a
ANDA para iniciar los trámites de estudio de factibilidad para
la perforación de un pozo en la comunidad.

En la lotificación Vista Lago de Cojutepeque, los líderes también realizaron su Asamblea Comunitaria y definieron como
asunto prioritario La Calle, posteriormente eligieron su comité
de investigación. Se planea tener una reunión con el comité en
la segunda semana de Agosto para iniciar con los entrenamientos de escala de poder.
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Asamblea Comunitaria en el Cantón
Ojos de Agua, Cojutepeque.

CUSCATLÁN

Familias beneficiadas con canasta básica de la Campaña LOVE.

Juramentación de ADESCO del Cantón
Ojos de Agua por el Alcalde de
Cojutepeque, Marvin Romero.

Asamblea Comunitaria Lot. Vista lago,
Cojutepeque.
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Como parte del proceso de expansión de COFOA,
en el mes de Junio se visitaron las parroquias San
Antonio de Padua, San Roque y San Jacinto, se presentó la metodología de organización comunitaria
a todos los Ministerios de la parroquia, y en el mes
de Julio se iniciaron los entrenamientos de liderazgo a grupos formados principalmente por la Pastoral Social. Se prevee que para el próximo mes, los
líderes puedan iniciar los diálogos de uno a uno en
las diferentes comunidades que pertenecen a cada
parroquia.

Líderes de los Conacastes reunidos con
Carlos Orosco, Gerente General de la
Alcaldía de Soyapango

Líderes de los Conacastes, Soyapango.

Entrenamiento en la parroquia San Antonio de Padua.

En Soyapango, los líderes de Los Conacastes siguen con el tema
de desechos solidos y la ejecución del plan “Conacastes Limpio
y Saludable” el cual se desarrolla en conjunto con la Unidad de
Medio Ambiente de la alcaldía de Soyapango, pero debido al
cambio de gobierno municipal, habia quedado sin continuidad.
Para darle seguimiento a este plan, los líderes visitaron la alcaldía y fueron recibidos por el Gerente General, Carlos Orosco
y Fabricio Roque, Gerente de Espacios Públicos, a quienes los
líderes presentaron el plan y los funcionarios se comprometieron a darle seguimiento, y en las proximas semanas, visitarán la
comunidad para conocer la situación de los derechos sólidos,
realizar podas de árboles y mejorar la iluminación de los espacios públicos.
Así mismo, el gerente Carlos Orosco, dará seguimiento al tema
de la instalación de los filtros para el pozo de agua de los Conacastes, con la autónoma ANDA, monitoreando con ellos como
está el proceso de la compra.

En las comunidades El Pitarrillo, La Aldea y Angelitos, que pertenecen
a la parroquia San Jerónimo de Nejapa, se encuentran recibiendo entrenamientos de liderazgo, para posteriormente iniciar campañas de
escuchas en las 3 comunidades, donde los organizadores comunitarios
acompañarán a los líderes en su desarrollo. También en esta parroquia,
los agentes de Pastoral Social planean mover la campaña LOVE, para
ello, se iniciará el estudio socio económico para encontrar las familias
que hayan sido afectadas por la pandemia COVID 19 o que se encuentren en extrema pobreza. Se proyecta que para la segunda semana de
Agosto, se este dando inicio a la entrega de canastas básicas.
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Padre Ulises Castro
de la parroquia San
Roque.
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SAN SALVADOR

SAN SALVADOR

Líderes de El Pitarrillo en reunión
de entrenamiento.
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LA LIBERTAD
En el Cantón Veracruz de San Juan Opico, los líderes siguen
trabajando en el tema de la Clinica Comunitaria, un asunto que
afecta a más de 600 familias de las comunidades aledañas, que
tienen que desplazarse largas distancias para buscar atención
medica. Los líderes se encuentran en el proceso de legalización
de su ADESCO para iniciar las gestiones necesarias.
Líderes COFOA del Cantón Veracruz
de San Juan Opico.

En este mes, los líderes de COPS tuvieron su reunión mensual,
para compartir sobre las reuniones de investigación que están
llevando a cabo sobre los asuntos que cada Comité de Organización Local esta trabajando.
El tema en común, fue las visitas a las diversas alcaldias del
departamento, con el objetivo de conocer si han recibido directrices por parte del Ministerio de Vivienda para la solución del
problema de legalización de las Lotificaciones.
Los líderes del Puerto de la Libertad se reunieron con su Alcalde, Adelio Ortíz, quien dijo haberse reunido con la Ministra de
Vivienda y les solicitó iniciar con la recopilación de datos de las
familias afectadas, para posteriormente enviar esos datos a las
autoridades competentes. Se planea seguir con este dialogo con
los demás alcaldes del departamento.
En lotificaciones como Victoria y San Francisco de San Juan
Opico, Encarnación y El Trebol de Colón, Cimarrón, Los Mangos y San Isidro del Puerto de La Libertad, se encuentran actualmente desarrollando campañas de escuchas en sus comunidades para definir el asunto principal a trabajar.
Se planea que para mediados del mes de agosto, ya se haya terminado las diversas campañas de escucha y se den inicio a las
Asambleas Comunitarias, donde los líderes y habitantes definirán los asuntos que más les afectan como familias y comunidad.
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Líderes de COPS La Libertad.

LA LIBERTAD

Posteriormente a dicha legalización, los líderes iniciarán reuniones de investigación, en las cuales ya se tiene visualizadas
reuniones con el nuevo Alcalde de San Juan Opico, Roberto
Alas, y el director del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI)
de La Libertad. Se planea que estas reuniones tengan lugar en
el mes de agosto.

Líderes COFOA reunidos con el Alcaldel Puerto de la Libertad, Adelio Ortíz.

Líderes COFOA de la Lotificación
Victoria, San Juan Opico.
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SONSONATE
Los líderes de este departamento, también han estado visitando a sus respectivas alcaldías para conocer si han
recibido lineamientos por parte del Ministerio de Vivienda y trabajar en el asunto de escrituración.

Líderes COFOA reunidos con Alcalde
de Nahuizalco, Dr. Hugo Zavaleta.

Los líderes del Comité de Planeación y Estratégia (COPS), también tuvieron su reunión mensual, a la cual asistieron líderes de
las Lotificaciones San Damián, San Mauricio, Palmira, Hacienda
La Pradera, Santa Isabel y Campamento 1-2, con el objetivo de dar
un breve resumen de todas las reuniones de investigación sostenidas con su respectiva municipalidad, especificamente en el área
de Catastro.
Líderes COPS Sonsonate.

Además del trabajo con el tema de escrituración de propiedades, todas las lotificaciones de este departamento:
Hacienda la Pradera de Sonsonate, El Suncita, Campamento 1 y 2 de Acajutla, Santa Isabel de Nahuizalco, San José
de Jujutla, San Mauricio, Palmira y San Damián de Armenia, se encuentran realizando campañas de escucha, para
así, trabajar en paralelo los asuntos que más les afectan como familia, ya sean calles, agua potable, sistema de aguas
negras, etc. Se planea que para finales del mes de agosto, muchas de estas campañas esten finalizando, para iniciar
con las asambleas comunitarias en el mes de septiembre.

Líderes COFOA Hacienda La
Pradera, Sonsonate.
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Líderes COFOA Campamento I y
II, Acajutla.
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SONSONATE

Una de sus visitas fue al alcalde de Nahuizalco, el Dr. Hugo Zavaleta, a
quien se le consultó si conocia algo sobre la situación, a lo cual el alcalde
mencionó que el Ministerio de Vivienda les ha asignado una persona,
que dará seguimiento a los casos de lotificaciones que lleguen a la municipalidad, para que estos datos sean enviados, posteriormente, al Ing.
Roberto Calderón, Director Nacional de Vivienda. El alcalde apoyará
a los líderes hasta que todas las comunidades obtengan sus titulos de
propiedad.

Líderes COFOA Lot. San
Damián, Armenia.
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CHALATENANGO

Comité de Investigación reunido
con Alcalde de Chalatenango,
Cáritas Chalatenango y AZURE.

Otras comunidades que están trabajando en el mejoramiento del agua son
El Ocotal, La Cueva, El Campito, El Plancito y el Plan del Amate, siempre
de la parroquia Dulce Nombre de María, donde el comité de investigación
de estas comunidades se reunieron con el Alcalde de Chalatenango, Lic.
Hugo Clavel; el encargado de proyectos de Cáritas Chalatenango, Lic. Jorge Alvarenga; y el encargado de estudios de factibilidad de AZURE, Ing.
Luis. El objetivo de esta reunión fue unir esfuerzos con las instituciones
antes mencionadas para apoyar con la solución del asunto del agua. Al
final de la reunión, se acordó convocar a una reunión comunitaria donde
el Alcalde Municipal, Cáritas y AZURE van a ratificar su compromiso de
ayudar ante todas las comunidades.

En la parroquia San Fernando, los líderes del comité de investigación
de las comunidades La Colonia y Portillo La Ceiba, pertenecientes a
la parroquia San Fernando del municipio de San Fernando, se reunieron con el Alcalde de dicho municipio, Carlos Álvarez, para tratar
el asunto del Sistema de Agua potable para ambas comunidades. El
Alcalde mencionó que tiene una gestión con Solidar Suisse, quienes
están en la disponibilidad de apoyar el proyecto del sistema de agua
y la municipalidad apoyará con una contra partida. En las próximas
semanas, se verificarán dos nacimientos que están en la zona y junto
al alcalde, se buscará una reunión con Solida Suisse.
También, en este mes de Julio, nos reunimos en las oficinas de Cáritas Chalatenango con el Obipo de Chalatenango, Mons. Oswaldo Escobar, el director de Cáritas Chalatenango, Pbro. Salvador Deras, y
trabajadores administrativos de Cáritas, Jorge Alvarenga y Franklin
Santos, con el objetivo de presentar la metodología de organización
comunitaria de COFOA y dar un informe del trabajo organizativo
desarrollado hasta la fecha en el departamento. A su vez, Cáritas
compartió los 5 proyectos que están ejecutando en la Diócesis y se
planea iniciar tareas en conjunto en algunos municipios en los cuales
COFOA y Cáritas están trabajando.
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Asamblea Comunitaria COL Los
Achiotes y Los Gonzalez.
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CHALATENANGO

El Comité de Organización Local (COL) de Los Achiotes y Los
González de la parroquia Dulce Nombre de María, municipio
de Chalatenango, ya realizaron su asamblea comunitaria, donde los habitantes de estas comunidades definieron el asunto de
Mejoramiento del sistema de Agua Potable. Ahora, se espera
iniciar el proceso de investigación en la segunda semana de
agosto.

Líderes de la parroquia San Fernando,
reunidos con el Alcalde, Carlos Álvarez
de San Fernando.

Reunión con Obispo de Chalatenango,
Mons. Oswaldo Escobar, Director y
personal técnico de Cáritas
Chalatenango.
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